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‘HAMLET’ Y ‘EL JURADO’ OPTAN
A LOS PREMIOS DEL FEST
El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) llega hoy a su
fin con una gala de clausura, esta tarde a partir de las 20.30
horas en el Teatro Alameda, en el que se conocerán los galardonados de los Premios Escenarios de Sevilla de la temporada anterior. Hamlet, Una hora en la vida de Stefan
Zweig y El jurado son los montajes teatrales nominados
mientras que los espectáculos de danza que aspiran al premio son Hay cuerpos que se olvidan, Libertino y El experimento ruso del sueño.
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El Fest se despide
hoy tras recordar
a Álvarez-Nóvoa
El Festival de Artes Escénicas
de Sevilla (Fest) se clausura
hoy con una gala que arranca
a las 20:30 en el Teatro Alameda y en la que se conocerá
a los galardonados de los Premios Escenarios de Sevilla de
la temporada anterior, cuyas
candidaturas encabeza en el
apartado teatral Hamlet de la
Compañía de Teatro Clásico
de Sevilla, dirigido por Alfonso
Zurro, que aspira a ocho trofeos. Ayer, por otro lado, el
Fest presentó en la Casa de la
Provincia el libro La ficción
contada desde un escenarios
puede reflejar la realidad más
profunda, una obra publicada
por la Academia de las Artes
Escénicas de España que recoge textos dramáticos, comentarios y reflexiones del
recordado actor y profesor
Carlos Álvarez-Nóvoa.

Eduard Fernández (Barcelona, 1964) caracterizado como Eddie Carbone.

‘Panorama desde el puente’
llega hoy al Lope de Vega con
Eduard Fernández al frente
● El intérprete catalán, de regreso a los

escenarios, encabeza el reparto del drama de
Miller en esta producción del Teatre Romea
Redacción SEVILLA

El Lope de Vega acoge desde hoy
hasta el jueves el drama Panorama desde el puente, de Arthur Miller, donde Eduard Fernández
(Barcelona, 1964) da vida a uno
de los personajes más célebres de

la escena del siglo XX, Eddie Carbone. Con esta coproducción de
Teatre Romea y LG Théâtre, el actor catalán, protagonista de la última película de Alberto Rodríguez (El hombre de las mil caras),
vuelve al teatro bajo la dirección
de Georges Lavaudant.

La acción se sitúa en 1955, diez
años después del desenlace de la
Segunda Guerra Mundial, cuando la inmigración ilegal es una
realidad generalizada en los Estados Unidos. Eddie Carbone, un
honrado trabajador de origen
italiano, vive obcecado por la pasión devastadora que siente por
su sobrina, a la cual adoptaron él
y su esposa cuando la chica quedó huérfana. Una situación insostenible que le superará, le llevará a traicionar a la familia y a
romper la ley de silencio estable-

cida entre los trabajadores, mayoritariamente inmigrantes, del
puerto de Nueva York.
Panorama desde el puente (A
view from the Bridge) se estrenó
el 29 de septiembre de 1955 en el
Coronet Theatre de Broadway y
fue interpretada por Van Heflin,
Ann Driscoll y J. Carrol Naish.
Con los suburbios portuarios de
la Nueva York de los años 50 del
siglo pasado como telón de fondo, Miller aborda las tensiones
sociales existentes en la época.
La creación de esta pieza coincidió con la ruptura de la amistad
de su autor con Elia Kazan –el cineasta delató a varios colegas de
Miller al Comité de Actividades
Antiamericanas (CAA)– y con el
romance del dramaturgo con la
actriz Marilyn Monroe.
3 ‘Panorama desde el puente’
Teatro Lope de Vega. Desde hoy al
jueves 26 de enero. Funciones a las
20:30. Entradas de 21 a 4 euros.
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CONVOCATORIAS

PLAN PARA HOY

SEVILLA

FEST

HOY
REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS

Gala de Clausura y
Premios Escenarios

19:00 · FACULTAD DE QUÍMICA

Conferencia del profesor Manuel Castillo Martos sobre
Química: de filosofía alquímica
ciencia dentro del ciclo sobre
Historia y Filosofía de la Ciencia y de la Técnica. En el Salón
de Grados. C/ Profesor García
González.

El teatro Alameda es el escenario de la ceremonia de clausura
del Fest. En ella se conocerán,
además, los galardonados con
los Premios Escenarios de Sevilla de la temporada anterior. La
gala está dirigida por Teatro a
Pelo, grupo que nace en Sevilla
en febrero de 2012 con el objetivo de sacar el teatro de sus
tiempos y espacios habituales.

Facultad de Derecho

M. G.

es que dependiendo de las
nes que tomamos en la viambia nuestra historia. La
onista vive dos caminos padonde tienen cabida las seoportunidades para transsu vida”, afirma.
escrito por mujeres poraber una protagonista fe, creíamos que una autora
en mejor podía meterse en
l de Amparo, nuestra heexplica Carmen Rodríl hecho de que la protagoa una mujer real, en conabuela de Manuel Salgae que esta novela tenga un
nente diferente, situada
realidad histórica y la ficlos sentimientos que cada
da al personaje.
ub de los Escritores Per Se
niciativa de los compilae la obra. Manuel Salganández es psicólogo clínicasi 25 años de experienmás de poseer un máster
cología deportiva de la
y otro en psicología clínila salud por la UniversiGranada. María del Cardríguez Matute es diplon Ciencias de la Educademás de editora y experestión empresarial.

11:30 La Semana Cultural del
Aula de la Experiencia organiza una conferencia en el Salón
de Grados. Andrés Luque Teruel, profesor titular de Historia del Arte diserta sobre Murillo y la pintura sevillana del siglo XVII. Avda. La Enramadilla, 18-20.

3 C/ Crédito, 13. 20:30.

LIBRO

Casa de los Pinelo

19:00 Presentación del libro de
Antonio Barrionuevo Santiago
del Campo. Escenógrafo. Las
iglesias del gran San Pablo. Intervienen, además del autor
Rosalía Benítez, Salomé del
Campo y Gonzalo Díaz Recassens. C/ Abades, 9.

Casino Militar

18:00 La primera vuelta al
mundo es el objeto de la lección académica de Guillemo
Giménez de la Cuadra dentro
del curso de Temas Sevillanos.
Pasaje Ateneo.

Centro Unesco

19:00 Incluido en el XI Certamen de Teatro de Aficionados
Adultos de Sevilla y Provincia,
Las penas saben nadar, una
adaptación de Manuel Jiménez Jiménez representada por
la asociación Trajano Teatro.
Centro Cívico Torre del Agua.
Plaza Vicente Aleixandre.

Presentación de ‘Siria.
Revolución y sectarismo’
El profesor Ignacio ÁlvarezOssorio presnta esta obra
acompañado por Emilio González Ferrín.
3 C/ Max Planck, 2. 19:30

LITERATURA
Presentación de la nueva
revista ‘Estación poesía’
El número 9 de la publicación
dirigida por Antonio Rivero
Tavarillo se presenta en el
Auditorio del Cicus con la
presencia de una larga lista
de poetas.
3 C/ Madre de Dios, 1. 19:00
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ARCHIVO

PEPO HERRERA

Murillo,
epicentrodeun
tsunamicultural
Sevilla se prepara para celebrar la
conmemoración del nacimiento del pintor

V

ARIAS exposiciones, un concierto en el Teatro de la Maestranza, jornadas de investigación y divulgativas y la Casa
Murillo son los eje de los actos
conmemorativos del Año Murillo que la
ciudad de Sevilla aborda con motivo del IV
aniversario del nacimiento del pintor barroco y que el alcalde, Juan Espadas, presentó en el marco de Fitur.
Así, el 5 de diciembre está previsto el
inicio en Santa Clara de Murillo y su estela en Sevilla, coordinada desde el
Ayuntamiento y para la que se trabaja
en la restauración de obras de la ciudad
relacionadas con el artista y su época,
como es el caso de la Inmaculada o el retrato del Venerable Padre Contreras de
la colección municipal; la Sagrada Familia de Ruiz Soriano de la Catedral, o
la escultura de barro de la Virgen con el
niño de la Roldana conservada en el
convento de las Teresas. Contará además con préstamos del Museo del Prado, el Museo de Louvre o el Thyssen.
En torno a las mismas fechas del
Puente de diciembre y durante un año,
hasta diciembre de 2018, la Catedral

mantendrá abierta otra muestra con una
quincena de obras propias, entre ellas la
Inmaculada Concepción o una serie de
lienzos circulares de su cúpula. Una tercera muestra se abrirá al público en ese
último mes del año, la referente al Jubileo de la Porciúncula, el cuadro central
del retablo mayor de la Iglesia de Capuchinos y una de las obras cumbre del autor que, según ha destacado Aguilar, pasa por una exhaustiva restauración.
Un año más, hasta noviembre de 2018,
habrá que esperar para ver en el Museo
de Bellas Artes la primera exposición antológica del artista sevillano realizada en
la capital y coordinada por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía con

Cuatro exposiciones
La Catedral de Sevilla
se suma a la onomástica
con una muestra que se
prolongará durante un año

1
60 obras procedentes
de instituciones de Es- La consejera de
Cultura, Rosa
paña, Alemania, AusAguilar, y el
tria, Francia, Reino Unialcalde de
do, Italia y Portugal.
Sevilla, Juan
A las grandes exposiEspadas, en la
ciones hay que sumar la
incorporación de la Casa presentación en
Madrid del Año
Murillo como centro de
Murillo.
los itinerarios culturales
que se desarrollarán por
toda la ciudad y centro de interpretación
gestionado por el Ayuntamiento. La presencia de Murillo, no obstante, se reforzará en numerosos espacios de la ciudad.
Así, la Casa de Alba traerá a Sevilla la obra
Retrato de un eclesiástico de la Casa Miranda como un atractivo más del Palacio
de Dueñas y el Museo Hospital de la Caridad contará con dos obras ahora en restauración por parte de la Junta de Andalucía como son el Moisés haciendo manar el
agua de la roca y la multiplicación de los
panes y los peces.
Respecto a la oferta cultural, Sevilla defendió en Fitur la consolidación de su otoño cultural, a través del Festival de Cine
Europeo, que superó en su última edición
los 70.000 espectadores, toda vez que Sevilla será la sede de la Gala de los Premios
Europeos de cine en 2018. Igualmente, la
ciudad ha apostado en Fitur por la celebración del sexto Festival Internacional de
Música de Cámara Joaquín Turina, que se
desarrollará del 4 al 11 de septiembre.
A ello se suma el festival musical Monkey Week, que llegó el pasado otoño pasado para quedarse presentando a los músicos del mañana en diferentes y novedosos
espacios. El Festival de Fado o el de la Guitarra vienen además a sumarse a la oferta musical de la ciudad en los últimos meses del año, junto a los ciclos de Nocturama en otoño y primavera y las propuestas
del Mes de Danza y el feSt, toda vez que en
materia musical, Sevilla ha sufrido en los
últimos tiempos, de otro lado, la desaparición del festival Territorios o la cancelación de la última edición del Festival de
Blues, por ejemplo.

Sevilla Meetings Experience es la nueva
promoción de la provincia como destino
de congresos, reuniones e incentivos y
fue presentada en Madrid, coindiendo
con la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), en un acto presidido por el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández; el presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la CES, Miguel Rus.
Villalobos destacó que Sevilla está en
el top ten de ciudades destino de turismo
congresual, según el Barómetro Europeo
del Turismo de Eventos, mientras que el
pasado año 2016 la Oficina de Congresos
de Sevilla gestionó en la provincia un total de 250 eventos en los que participaron unas 84.000 personas; congresos,
reuniones y eventos de incentivos que
han generado un impacto económico en
el territorio de 112 millones. En su intervención, Rodríguez Villalobos desgranó
la oferta de la provincia en materia de turismo de congresos, eventos y reuniones,
con el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), ubicado en la capital, como gran referente.
En ese sentido, el alcalde, Juan Espadas, ha indicado que el año pasado Fibes
acogió 134 eventos, con 860.000 personas y un impacto de 100 millones de euros. El regidor también ha anunciado
que en 2017 tendrá lugar la celebración
el Congreso Internacional de Educación
Superior, el mayor de su historia, con
más de 6.000 participantes. El regidor
ha confiado en poder aumentar los ingresos anuales en un 41 por ciento.
Por otra parte, el presidente de la Diputación Provincial presentó en Fitur o
la Guía de Turismo Monumental y Cultural, una publicación que recoge toda
la información, oferta y recursos culturales de Sevilla y que ha de contribuir a
paliar la debilidad del turismo en la provincia, el bajo nivel de fidelidad con el
destino. Ese valor –el 43,7 por ciento de
los turistas no repite– es de los pocos que
no son “exitosos” y se corrige, ha explicado Rodríguez Villalobos, estableciendo complementos para que “el turista
vuelva de nuevo”, ofreciéndole otras posibilidades como el turismo relacionado
con el mundo del toro o el ornitológico.
“Estamos empeñados en atraer a este tipo de turista y, además, en ofrecerle opciones para fidelizarlo y que repita visita a nuestro territorio”, incidió.
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ARCHIVO

PEPO HERRERA

Murillo,
epicentrodeun
tsunamicultural
Sevilla se prepara para celebrar la
conmemoración del nacimiento del pintor

V

ARIAS exposiciones, un concierto en el Teatro de la Maestranza, jornadas de investigación y divulgativas y la Casa
Murillo son los eje de los actos
conmemorativos del Año Murillo que la
ciudad de Sevilla aborda con motivo del IV
aniversario del nacimiento del pintor barroco y que el alcalde, Juan Espadas, presentó en el marco de Fitur.
Así, el 5 de diciembre está previsto el
inicio en Santa Clara de Murillo y su estela en Sevilla, coordinada desde el
Ayuntamiento y para la que se trabaja
en la restauración de obras de la ciudad
relacionadas con el artista y su época,
como es el caso de la Inmaculada o el retrato del Venerable Padre Contreras de
la colección municipal; la Sagrada Familia de Ruiz Soriano de la Catedral, o
la escultura de barro de la Virgen con el
niño de la Roldana conservada en el
convento de las Teresas. Contará además con préstamos del Museo del Prado, el Museo de Louvre o el Thyssen.
En torno a las mismas fechas del
Puente de diciembre y durante un año,
hasta diciembre de 2018, la Catedral

mantendrá abierta otra muestra con una
quincena de obras propias, entre ellas la
Inmaculada Concepción o una serie de
lienzos circulares de su cúpula. Una tercera muestra se abrirá al público en ese
último mes del año, la referente al Jubileo de la Porciúncula, el cuadro central
del retablo mayor de la Iglesia de Capuchinos y una de las obras cumbre del autor que, según ha destacado Aguilar, pasa por una exhaustiva restauración.
Un año más, hasta noviembre de 2018,
habrá que esperar para ver en el Museo
de Bellas Artes la primera exposición antológica del artista sevillano realizada en
la capital y coordinada por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía con

Cuatro exposiciones
La Catedral de Sevilla
se suma a la onomástica
con una muestra que se
prolongará durante un año

1
60 obras procedentes
de instituciones de Es- La consejera de
Cultura, Rosa
paña, Alemania, AusAguilar, y el
tria, Francia, Reino Unialcalde de
do, Italia y Portugal.
Sevilla, Juan
A las grandes exposiEspadas, en la
ciones hay que sumar la
incorporación de la Casa presentación en
Madrid del Año
Murillo como centro de
Murillo.
los itinerarios culturales
que se desarrollarán por
toda la ciudad y centro de interpretación
gestionado por el Ayuntamiento. La presencia de Murillo, no obstante, se reforzará en numerosos espacios de la ciudad.
Así, la Casa de Alba traerá a Sevilla la obra
Retrato de un eclesiástico de la Casa Miranda como un atractivo más del Palacio
de Dueñas y el Museo Hospital de la Caridad contará con dos obras ahora en restauración por parte de la Junta de Andalucía como son el Moisés haciendo manar el
agua de la roca y la multiplicación de los
panes y los peces.
Respecto a la oferta cultural, Sevilla defendió en Fitur la consolidación de su otoño cultural, a través del Festival de Cine
Europeo, que superó en su última edición
los 70.000 espectadores, toda vez que Sevilla será la sede de la Gala de los Premios
Europeos de cine en 2018. Igualmente, la
ciudad ha apostado en Fitur por la celebración del sexto Festival Internacional de
Música de Cámara Joaquín Turina, que se
desarrollará del 4 al 11 de septiembre.
A ello se suma el festival musical Monkey Week, que llegó el pasado otoño pasado para quedarse presentando a los músicos del mañana en diferentes y novedosos
espacios. El Festival de Fado o el de la Guitarra vienen además a sumarse a la oferta musical de la ciudad en los últimos meses del año, junto a los ciclos de Nocturama en otoño y primavera y las propuestas
del Mes de Danza y el feSt, toda vez que en
materia musical, Sevilla ha sufrido en los
últimos tiempos, de otro lado, la desaparición del festival Territorios o la cancelación de la última edición del Festival de
Blues, por ejemplo.

Sevilla Meetings Experience es la nueva
promoción de la provincia como destino
de congresos, reuniones e incentivos y
fue presentada en Madrid, coindiendo
con la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), en un acto presidido por el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández; el presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la CES, Miguel Rus.
Villalobos destacó que Sevilla está en
el top ten de ciudades destino de turismo
congresual, según el Barómetro Europeo
del Turismo de Eventos, mientras que el
pasado año 2016 la Oficina de Congresos
de Sevilla gestionó en la provincia un total de 250 eventos en los que participaron unas 84.000 personas; congresos,
reuniones y eventos de incentivos que
han generado un impacto económico en
el territorio de 112 millones. En su intervención, Rodríguez Villalobos desgranó
la oferta de la provincia en materia de turismo de congresos, eventos y reuniones,
con el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), ubicado en la capital, como gran referente.
En ese sentido, el alcalde, Juan Espadas, ha indicado que el año pasado Fibes
acogió 134 eventos, con 860.000 personas y un impacto de 100 millones de euros. El regidor también ha anunciado
que en 2017 tendrá lugar la celebración
el Congreso Internacional de Educación
Superior, el mayor de su historia, con
más de 6.000 participantes. El regidor
ha confiado en poder aumentar los ingresos anuales en un 41 por ciento.
Por otra parte, el presidente de la Diputación Provincial presentó en Fitur o
la Guía de Turismo Monumental y Cultural, una publicación que recoge toda
la información, oferta y recursos culturales de Sevilla y que ha de contribuir a
paliar la debilidad del turismo en la provincia, el bajo nivel de fidelidad con el
destino. Ese valor –el 43,7 por ciento de
los turistas no repite– es de los pocos que
no son “exitosos” y se corrige, ha explicado Rodríguez Villalobos, estableciendo complementos para que “el turista
vuelva de nuevo”, ofreciéndole otras posibilidades como el turismo relacionado
con el mundo del toro o el ornitológico.
“Estamos empeñados en atraer a este tipo de turista y, además, en ofrecerle opciones para fidelizarlo y que repita visita a nuestro territorio”, incidió.
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Sevilla se prepara para celebrar la
conmemoración del nacimiento del pintor

V

ARIAS exposiciones, un concierto en el Teatro de la Maestranza, jornadas de investigación y divulgativas y la Casa
Murillo son los eje de los actos
conmemorativos del Año Murillo que la
ciudad de Sevilla aborda con motivo del IV
aniversario del nacimiento del pintor barroco y que el alcalde, Juan Espadas, presentó en el marco de Fitur.
Así, el 5 de diciembre está previsto el
inicio en Santa Clara de Murillo y su estela en Sevilla, coordinada desde el
Ayuntamiento y para la que se trabaja
en la restauración de obras de la ciudad
relacionadas con el artista y su época,
como es el caso de la Inmaculada o el retrato del Venerable Padre Contreras de
la colección municipal; la Sagrada Familia de Ruiz Soriano de la Catedral, o
la escultura de barro de la Virgen con el
niño de la Roldana conservada en el
convento de las Teresas. Contará además con préstamos del Museo del Prado, el Museo de Louvre o el Thyssen.
En torno a las mismas fechas del
Puente de diciembre y durante un año,
hasta diciembre de 2018, la Catedral

mantendrá abierta otra muestra con una
quincena de obras propias, entre ellas la
Inmaculada Concepción o una serie de
lienzos circulares de su cúpula. Una tercera muestra se abrirá al público en ese
último mes del año, la referente al Jubileo de la Porciúncula, el cuadro central
del retablo mayor de la Iglesia de Capuchinos y una de las obras cumbre del autor que, según ha destacado Aguilar, pasa por una exhaustiva restauración.
Un año más, hasta noviembre de 2018,
habrá que esperar para ver en el Museo
de Bellas Artes la primera exposición antológica del artista sevillano realizada en
la capital y coordinada por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía con

Cuatro exposiciones
La Catedral de Sevilla
se suma a la onomástica
con una muestra que se
prolongará durante un año

1
60 obras procedentes
de instituciones de Es- La consejera de
Cultura, Rosa
paña, Alemania, AusAguilar, y el
tria, Francia, Reino Unialcalde de
do, Italia y Portugal.
Sevilla, Juan
A las grandes exposiEspadas, en la
ciones hay que sumar la
incorporación de la Casa presentación en
Madrid del Año
Murillo como centro de
Murillo.
los itinerarios culturales
que se desarrollarán por
toda la ciudad y centro de interpretación
gestionado por el Ayuntamiento. La presencia de Murillo, no obstante, se reforzará en numerosos espacios de la ciudad.
Así, la Casa de Alba traerá a Sevilla la obra
Retrato de un eclesiástico de la Casa Miranda como un atractivo más del Palacio
de Dueñas y el Museo Hospital de la Caridad contará con dos obras ahora en restauración por parte de la Junta de Andalucía como son el Moisés haciendo manar el
agua de la roca y la multiplicación de los
panes y los peces.
Respecto a la oferta cultural, Sevilla defendió en Fitur la consolidación de su otoño cultural, a través del Festival de Cine
Europeo, que superó en su última edición
los 70.000 espectadores, toda vez que Sevilla será la sede de la Gala de los Premios
Europeos de cine en 2018. Igualmente, la
ciudad ha apostado en Fitur por la celebración del sexto Festival Internacional de
Música de Cámara Joaquín Turina, que se
desarrollará del 4 al 11 de septiembre.
A ello se suma el festival musical Monkey Week, que llegó el pasado otoño pasado para quedarse presentando a los músicos del mañana en diferentes y novedosos
espacios. El Festival de Fado o el de la Guitarra vienen además a sumarse a la oferta musical de la ciudad en los últimos meses del año, junto a los ciclos de Nocturama en otoño y primavera y las propuestas
del Mes de Danza y el feSt, toda vez que en
materia musical, Sevilla ha sufrido en los
últimos tiempos, de otro lado, la desaparición del festival Territorios o la cancelación de la última edición del Festival de
Blues, por ejemplo.

Sevilla Meetings Experie
promoción de la provinc
de congresos, reunione
fue presentada en Madr
con la Feria Internacio
(Fitur), en un acto presi
sejero de Turismo, Franc
nández; el presidente de
Fernando Rodríguez Vill
de de Sevilla, Juan Espa
dente de la CES, Miguel
Villalobos destacó que
el top ten de ciudades des
congresual, según el Baró
del Turismo de Eventos,
pasado año 2016 la Oficin
de Sevilla gestionó en la
tal de 250 eventos en lo
ron unas 84.000 person
reuniones y eventos de
han generado un impact
el territorio de 112 millo
vención, Rodríguez Villa
la oferta de la provincia e
rismo de congresos, even
con el Palacio de Exposic
sos de Sevilla (Fibes), ub
tal, como gran referente
En ese sentido, el alca
das, ha indicado que el a
acogió 134 eventos, con
nas y un impacto de 100
ros. El regidor también
que en 2017 tendrá luga
el Congreso Internacion
Superior, el mayor de s
más de 6.000 participan
ha confiado en poder au
gresos anuales en un 41
Por otra parte, el pres
putación Provincial pres
la Guía de Turismo Mon
tural, una publicación q
la información, oferta y
rales de Sevilla y que ha
paliar la debilidad del tu
vincia, el bajo nivel de f
destino. Ese valor –el 43
los turistas no repite– es d
no son “exitosos” y se co
cado Rodríguez Villalob
do complementos para
vuelva de nuevo”, ofrecié
sibilidades como el turis
con el mundo del toro o
“Estamos empeñados en
po de turista y, además,
ciones para fidelizarlo y
ta a nuestro territorio”,

P.8

Granada Hoy Especial

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 30

O.J.D.: 2244

TARIFA: 3244 €

E.G.M.: 13000

ÁREA: 1080 CM² - 100%

SECCIÓN: ESPECIAL
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sábado 21-1-2017

SEVILLA

Laprovincia
apuestaporlos
congresosyel
patrimonio

ARCHIVO

PEPO HERRERA

Murillo,
epicentrodeun
tsunamicultural
Sevilla se prepara para celebrar la
conmemoración del nacimiento del pintor

V

ARIAS exposiciones, un concierto en el Teatro de la Maestranza, jornadas de investigación y divulgativas y la Casa
Murillo son los eje de los actos
conmemorativos del Año Murillo que la
ciudad de Sevilla aborda con motivo del IV
aniversario del nacimiento del pintor barroco y que el alcalde, Juan Espadas, presentó en el marco de Fitur.
Así, el 5 de diciembre está previsto el
inicio en Santa Clara de Murillo y su estela en Sevilla, coordinada desde el
Ayuntamiento y para la que se trabaja
en la restauración de obras de la ciudad
relacionadas con el artista y su época,
como es el caso de la Inmaculada o el retrato del Venerable Padre Contreras de
la colección municipal; la Sagrada Familia de Ruiz Soriano de la Catedral, o
la escultura de barro de la Virgen con el
niño de la Roldana conservada en el
convento de las Teresas. Contará además con préstamos del Museo del Prado, el Museo de Louvre o el Thyssen.
En torno a las mismas fechas del
Puente de diciembre y durante un año,
hasta diciembre de 2018, la Catedral

mantendrá abierta otra muestra con una
quincena de obras propias, entre ellas la
Inmaculada Concepción o una serie de
lienzos circulares de su cúpula. Una tercera muestra se abrirá al público en ese
último mes del año, la referente al Jubileo de la Porciúncula, el cuadro central
del retablo mayor de la Iglesia de Capuchinos y una de las obras cumbre del autor que, según ha destacado Aguilar, pasa por una exhaustiva restauración.
Un año más, hasta noviembre de 2018,
habrá que esperar para ver en el Museo
de Bellas Artes la primera exposición antológica del artista sevillano realizada en
la capital y coordinada por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía con

Cuatro exposiciones
La Catedral de Sevilla
se suma a la onomástica
con una muestra que se
prolongará durante un año

1
60 obras procedentes
de instituciones de Es- La consejera de
Cultura, Rosa
paña, Alemania, AusAguilar, y el
tria, Francia, Reino Unialcalde de
do, Italia y Portugal.
Sevilla, Juan
A las grandes exposiEspadas, en la
ciones hay que sumar la
incorporación de la Casa presentación en
Madrid del Año
Murillo como centro de
Murillo.
los itinerarios culturales
que se desarrollarán por
toda la ciudad y centro de interpretación
gestionado por el Ayuntamiento. La presencia de Murillo, no obstante, se reforzará en numerosos espacios de la ciudad.
Así, la Casa de Alba traerá a Sevilla la obra
Retrato de un eclesiástico de la Casa Miranda como un atractivo más del Palacio
de Dueñas y el Museo Hospital de la Caridad contará con dos obras ahora en restauración por parte de la Junta de Andalucía como son el Moisés haciendo manar el
agua de la roca y la multiplicación de los
panes y los peces.
Respecto a la oferta cultural, Sevilla defendió en Fitur la consolidación de su otoño cultural, a través del Festival de Cine
Europeo, que superó en su última edición
los 70.000 espectadores, toda vez que Sevilla será la sede de la Gala de los Premios
Europeos de cine en 2018. Igualmente, la
ciudad ha apostado en Fitur por la celebración del sexto Festival Internacional de
Música de Cámara Joaquín Turina, que se
desarrollará del 4 al 11 de septiembre.
A ello se suma el festival musical Monkey Week, que llegó el pasado otoño pasado para quedarse presentando a los músicos del mañana en diferentes y novedosos
espacios. El Festival de Fado o el de la Guitarra vienen además a sumarse a la oferta musical de la ciudad en los últimos meses del año, junto a los ciclos de Nocturama en otoño y primavera y las propuestas
del Mes de Danza y el feSt, toda vez que en
materia musical, Sevilla ha sufrido en los
últimos tiempos, de otro lado, la desaparición del festival Territorios o la cancelación de la última edición del Festival de
Blues, por ejemplo.

Sevilla Meetings Experience es la nueva
promoción de la provincia como destino
de congresos, reuniones e incentivos y
fue presentada en Madrid, coindiendo
con la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), en un acto presidido por el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández; el presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la CES, Miguel Rus.
Villalobos destacó que Sevilla está en
el top ten de ciudades destino de turismo
congresual, según el Barómetro Europeo
del Turismo de Eventos, mientras que el
pasado año 2016 la Oficina de Congresos
de Sevilla gestionó en la provincia un total de 250 eventos en los que participaron unas 84.000 personas; congresos,
reuniones y eventos de incentivos que
han generado un impacto económico en
el territorio de 112 millones. En su intervención, Rodríguez Villalobos desgranó
la oferta de la provincia en materia de turismo de congresos, eventos y reuniones,
con el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), ubicado en la capital, como gran referente.
En ese sentido, el alcalde, Juan Espadas, ha indicado que el año pasado Fibes
acogió 134 eventos, con 860.000 personas y un impacto de 100 millones de euros. El regidor también ha anunciado
que en 2017 tendrá lugar la celebración
el Congreso Internacional de Educación
Superior, el mayor de su historia, con
más de 6.000 participantes. El regidor
ha confiado en poder aumentar los ingresos anuales en un 41 por ciento.
Por otra parte, el presidente de la Diputación Provincial presentó en Fitur o
la Guía de Turismo Monumental y Cultural, una publicación que recoge toda
la información, oferta y recursos culturales de Sevilla y que ha de contribuir a
paliar la debilidad del turismo en la provincia, el bajo nivel de fidelidad con el
destino. Ese valor –el 43,7 por ciento de
los turistas no repite– es de los pocos que
no son “exitosos” y se corrige, ha explicado Rodríguez Villalobos, estableciendo complementos para que “el turista
vuelva de nuevo”, ofreciéndole otras posibilidades como el turismo relacionado
con el mundo del toro o el ornitológico.
“Estamos empeñados en atraer a este tipo de turista y, además, en ofrecerle opciones para fidelizarlo y que repita visita a nuestro territorio”, incidió.

P.9

Málaga Hoy Especial

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 30

O.J.D.: 6754

TARIFA: 4195 €

E.G.M.: 16000

ÁREA: 726 CM² - 100%

SECCIÓN: ESPECIAL
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apuestaporlos
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ARCHIVO

PEPO HERRERA

Murillo,
epicentrodeun
tsunamicultural
Sevilla se prepara para celebrar la
conmemoración del nacimiento del pintor

V

ARIAS exposiciones, un concierto en el Teatro de la Maestranza, jornadas de investigación y divulgativas y la Casa
Murillo son los eje de los actos
conmemorativos del Año Murillo que la
ciudad de Sevilla aborda con motivo del IV
aniversario del nacimiento del pintor barroco y que el alcalde, Juan Espadas, presentó en el marco de Fitur.
Así, el 5 de diciembre está previsto el
inicio en Santa Clara de Murillo y su estela en Sevilla, coordinada desde el
Ayuntamiento y para la que se trabaja
en la restauración de obras de la ciudad
relacionadas con el artista y su época,
como es el caso de la Inmaculada o el retrato del Venerable Padre Contreras de
la colección municipal; la Sagrada Familia de Ruiz Soriano de la Catedral, o
la escultura de barro de la Virgen con el
niño de la Roldana conservada en el
convento de las Teresas. Contará además con préstamos del Museo del Prado, el Museo de Louvre o el Thyssen.
En torno a las mismas fechas del
Puente de diciembre y durante un año,
hasta diciembre de 2018, la Catedral

mantendrá abierta otra muestra con una
quincena de obras propias, entre ellas la
Inmaculada Concepción o una serie de
lienzos circulares de su cúpula. Una tercera muestra se abrirá al público en ese
último mes del año, la referente al Jubileo de la Porciúncula, el cuadro central
del retablo mayor de la Iglesia de Capuchinos y una de las obras cumbre del autor que, según ha destacado Aguilar, pasa por una exhaustiva restauración.
Un año más, hasta noviembre de 2018,
habrá que esperar para ver en el Museo
de Bellas Artes la primera exposición antológica del artista sevillano realizada en
la capital y coordinada por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía con

Cuatro exposiciones
La Catedral de Sevilla
se suma a la onomástica
con una muestra que se
prolongará durante un año

1
60 obras procedentes
de instituciones de Es- La consejera de
Cultura, Rosa
paña, Alemania, AusAguilar, y el
tria, Francia, Reino Unialcalde de
do, Italia y Portugal.
Sevilla, Juan
A las grandes exposiEspadas, en la
ciones hay que sumar la
incorporación de la Casa presentación en
Madrid del Año
Murillo como centro de
Murillo.
los itinerarios culturales
que se desarrollarán por
toda la ciudad y centro de interpretación
gestionado por el Ayuntamiento. La presencia de Murillo, no obstante, se reforzará en numerosos espacios de la ciudad.
Así, la Casa de Alba traerá a Sevilla la obra
Retrato de un eclesiástico de la Casa Miranda como un atractivo más del Palacio
de Dueñas y el Museo Hospital de la Caridad contará con dos obras ahora en restauración por parte de la Junta de Andalucía como son el Moisés haciendo manar el
agua de la roca y la multiplicación de los
panes y los peces.
Respecto a la oferta cultural, Sevilla defendió en Fitur la consolidación de su otoño cultural, a través del Festival de Cine
Europeo, que superó en su última edición
los 70.000 espectadores, toda vez que Sevilla será la sede de la Gala de los Premios
Europeos de cine en 2018. Igualmente, la
ciudad ha apostado en Fitur por la celebración del sexto Festival Internacional de
Música de Cámara Joaquín Turina, que se
desarrollará del 4 al 11 de septiembre.
A ello se suma el festival musical Monkey Week, que llegó el pasado otoño pasado para quedarse presentando a los músicos del mañana en diferentes y novedosos
espacios. El Festival de Fado o el de la Guitarra vienen además a sumarse a la oferta musical de la ciudad en los últimos meses del año, junto a los ciclos de Nocturama en otoño y primavera y las propuestas
del Mes de Danza y el feSt, toda vez que en
materia musical, Sevilla ha sufrido en los
últimos tiempos, de otro lado, la desaparición del festival Territorios o la cancelación de la última edición del Festival de
Blues, por ejemplo.

Sevilla Meetings Experience es la nueva
promoción de la provincia como destino
de congresos, reuniones e incentivos y
fue presentada en Madrid, coindiendo
con la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), en un acto presidido por el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández; el presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la CES, Miguel Rus.
Villalobos destacó que Sevilla está en
el top ten de ciudades destino de turismo
congresual, según el Barómetro Europeo
del Turismo de Eventos, mientras que el
pasado año 2016 la Oficina de Congresos
de Sevilla gestionó en la provincia un total de 250 eventos en los que participaron unas 84.000 personas; congresos,
reuniones y eventos de incentivos que
han generado un impacto económico en
el territorio de 112 millones. En su intervención, Rodríguez Villalobos desgranó
la oferta de la provincia en materia de turismo de congresos, eventos y reuniones,
con el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), ubicado en la capital, como gran referente.
En ese sentido, el alcalde, Juan Espadas, ha indicado que el año pasado Fibes
acogió 134 eventos, con 860.000 personas y un impacto de 100 millones de euros. El regidor también ha anunciado
que en 2017 tendrá lugar la celebración
el Congreso Internacional de Educación
Superior, el mayor de su historia, con
más de 6.000 participantes. El regidor
ha confiado en poder aumentar los ingresos anuales en un 41 por ciento.
Por otra parte, el presidente de la Diputación Provincial presentó en Fitur o
la Guía de Turismo Monumental y Cultural, una publicación que recoge toda
la información, oferta y recursos culturales de Sevilla y que ha de contribuir a
paliar la debilidad del turismo en la provincia, el bajo nivel de fidelidad con el
destino. Ese valor –el 43,7 por ciento de
los turistas no repite– es de los pocos que
no son “exitosos” y se corrige, ha explicado Rodríguez Villalobos, estableciendo complementos para que “el turista
vuelva de nuevo”, ofreciéndole otras posibilidades como el turismo relacionado
con el mundo del toro o el ornitológico.
“Estamos empeñados en atraer a este tipo de turista y, además, en ofrecerle opciones para fidelizarlo y que repita visita a nuestro territorio”, incidió.

P.10

Diario de Cádiz Especial

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 30

O.J.D.: 15062

TARIFA: 3543 €

E.G.M.: 64000
Andalucía
GRUPO JOLY
sábado 21-1-2017
ÁREA: 851 CM² - 76% en Fitur 2017
SECCIÓN: ESPECIAL
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Sevilla se prepara para celebrar la
conmemoración del nacimiento del pintor

V

ARIAS exposiciones, un concierto en el Teatro de la Maestranza, jornadas de investigación y divulgativas y la Casa
Murillo son los eje de los actos
conmemorativos del Año Murillo que la
ciudad de Sevilla aborda con motivo del IV
aniversario del nacimiento del pintor barroco y que el alcalde, Juan Espadas, presentó en el marco de Fitur.
Así, el 5 de diciembre está previsto el
inicio en Santa Clara de Murillo y su estela en Sevilla, coordinada desde el
Ayuntamiento y para la que se trabaja
en la restauración de obras de la ciudad
relacionadas con el artista y su época,
como es el caso de la Inmaculada o el retrato del Venerable Padre Contreras de
la colección municipal; la Sagrada Familia de Ruiz Soriano de la Catedral, o
la escultura de barro de la Virgen con el
niño de la Roldana conservada en el
convento de las Teresas. Contará además con préstamos del Museo del Prado, el Museo de Louvre o el Thyssen.
En torno a las mismas fechas del
Puente de diciembre y durante un año,
hasta diciembre de 2018, la Catedral

mantendrá abierta otra muestra con una
quincena de obras propias, entre ellas la
Inmaculada Concepción o una serie de
lienzos circulares de su cúpula. Una tercera muestra se abrirá al público en ese
último mes del año, la referente al Jubileo de la Porciúncula, el cuadro central
del retablo mayor de la Iglesia de Capuchinos y una de las obras cumbre del autor que, según ha destacado Aguilar, pasa por una exhaustiva restauración.
Un año más, hasta noviembre de 2018,
habrá que esperar para ver en el Museo
de Bellas Artes la primera exposición antológica del artista sevillano realizada en
la capital y coordinada por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía con

Cuatro exposiciones
La Catedral de Sevilla
se suma a la onomástica
con una muestra que se
prolongará durante un año

1
60 obras procedentes
de instituciones de Es- La consejera de
Cultura, Rosa
paña, Alemania, AusAguilar, y el
tria, Francia, Reino Unialcalde de
do, Italia y Portugal.
Sevilla, Juan
A las grandes exposiEspadas, en la
ciones hay que sumar la
incorporación de la Casa presentación en
Madrid del Año
Murillo como centro de
Murillo.
los itinerarios culturales
que se desarrollarán por
toda la ciudad y centro de interpretación
gestionado por el Ayuntamiento. La presencia de Murillo, no obstante, se reforzará en numerosos espacios de la ciudad.
Así, la Casa de Alba traerá a Sevilla la obra
Retrato de un eclesiástico de la Casa Miranda como un atractivo más del Palacio
de Dueñas y el Museo Hospital de la Caridad contará con dos obras ahora en restauración por parte de la Junta de Andalucía como son el Moisés haciendo manar el
agua de la roca y la multiplicación de los
panes y los peces.
Respecto a la oferta cultural, Sevilla defendió en Fitur la consolidación de su otoño cultural, a través del Festival de Cine
Europeo, que superó en su última edición
los 70.000 espectadores, toda vez que Sevilla será la sede de la Gala de los Premios
Europeos de cine en 2018. Igualmente, la
ciudad ha apostado en Fitur por la celebración del sexto Festival Internacional de
Música de Cámara Joaquín Turina, que se
desarrollará del 4 al 11 de septiembre.
A ello se suma el festival musical Monkey Week, que llegó el pasado otoño pasado para quedarse presentando a los músicos del mañana en diferentes y novedosos
espacios. El Festival de Fado o el de la Guitarra vienen además a sumarse a la oferta musical de la ciudad en los últimos meses del año, junto a los ciclos de Nocturama en otoño y primavera y las propuestas
del Mes de Danza y el feSt, toda vez que en
materia musical, Sevilla ha sufrido en los
últimos tiempos, de otro lado, la desaparición del festival Territorios o la cancelación de la última edición del Festival de
Blues, por ejemplo.

Sevilla Meetings Experie
promoción de la provinc
de congresos, reunione
fue presentada en Madr
con la Feria Internacio
(Fitur), en un acto presi
sejero de Turismo, Franc
nández; el presidente de
Fernando Rodríguez Vill
de de Sevilla, Juan Espa
dente de la CES, Miguel
Villalobos destacó que
el top ten de ciudades des
congresual, según el Baró
del Turismo de Eventos,
pasado año 2016 la Oficin
de Sevilla gestionó en la
tal de 250 eventos en lo
ron unas 84.000 person
reuniones y eventos de
han generado un impact
el territorio de 112 millo
vención, Rodríguez Villa
la oferta de la provincia e
rismo de congresos, even
con el Palacio de Exposic
sos de Sevilla (Fibes), ub
tal, como gran referente
En ese sentido, el alca
das, ha indicado que el a
acogió 134 eventos, con
nas y un impacto de 100
ros. El regidor también
que en 2017 tendrá luga
el Congreso Internacion
Superior, el mayor de s
más de 6.000 participa
ha confiado en poder a
gresos anuales en un 41
Por otra parte, el pres
putación Provincial pre
la Guía de Turismo Mon
tural, una publicación q
la información, oferta y
rales de Sevilla y que ha
paliar la debilidad del tu
vincia, el bajo nivel de f
destino. Ese valor –el 43
los turistas no repite– es
no son “exitosos” y se co
cado Rodríguez Villalob
do complementos para
vuelva de nuevo”, ofrecié
sibilidades como el turis
con el mundo del toro o
“Estamos empeñados en
po de turista y, además,
ciones para fidelizarlo y
ta a nuestro territorio”,

P.11

Diario de Almería
Especial
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable
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Sevilla se prepara para celebrar la
conmemoración del nacimiento del pintor

V

ARIAS exposiciones, un concierto en el Teatro de la Maestranza, jornadas de investigación y divulgativas y la Casa
Murillo son los eje de los actos
conmemorativos del Año Murillo que la
ciudad de Sevilla aborda con motivo del IV
aniversario del nacimiento del pintor barroco y que el alcalde, Juan Espadas, presentó en el marco de Fitur.
Así, el 5 de diciembre está previsto el
inicio en Santa Clara de Murillo y su estela en Sevilla, coordinada desde el
Ayuntamiento y para la que se trabaja
en la restauración de obras de la ciudad
relacionadas con el artista y su época,
como es el caso de la Inmaculada o el retrato del Venerable Padre Contreras de
la colección municipal; la Sagrada Familia de Ruiz Soriano de la Catedral, o
la escultura de barro de la Virgen con el
niño de la Roldana conservada en el
convento de las Teresas. Contará además con préstamos del Museo del Prado, el Museo de Louvre o el Thyssen.
En torno a las mismas fechas del
Puente de diciembre y durante un año,
hasta diciembre de 2018, la Catedral

mantendrá abierta otra muestra con una
quincena de obras propias, entre ellas la
Inmaculada Concepción o una serie de
lienzos circulares de su cúpula. Una tercera muestra se abrirá al público en ese
último mes del año, la referente al Jubileo de la Porciúncula, el cuadro central
del retablo mayor de la Iglesia de Capuchinos y una de las obras cumbre del autor que, según ha destacado Aguilar, pasa por una exhaustiva restauración.
Un año más, hasta noviembre de 2018,
habrá que esperar para ver en el Museo
de Bellas Artes la primera exposición antológica del artista sevillano realizada en
la capital y coordinada por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía con
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con una muestra que se
prolongará durante un año
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los itinerarios culturales
que se desarrollarán por
toda la ciudad y centro de interpretación
gestionado por el Ayuntamiento. La presencia de Murillo, no obstante, se reforzará en numerosos espacios de la ciudad.
Así, la Casa de Alba traerá a Sevilla la obra
Retrato de un eclesiástico de la Casa Miranda como un atractivo más del Palacio
de Dueñas y el Museo Hospital de la Caridad contará con dos obras ahora en restauración por parte de la Junta de Andalucía como son el Moisés haciendo manar el
agua de la roca y la multiplicación de los
panes y los peces.
Respecto a la oferta cultural, Sevilla defendió en Fitur la consolidación de su otoño cultural, a través del Festival de Cine
Europeo, que superó en su última edición
los 70.000 espectadores, toda vez que Sevilla será la sede de la Gala de los Premios
Europeos de cine en 2018. Igualmente, la
ciudad ha apostado en Fitur por la celebración del sexto Festival Internacional de
Música de Cámara Joaquín Turina, que se
desarrollará del 4 al 11 de septiembre.
A ello se suma el festival musical Monkey Week, que llegó el pasado otoño pasado para quedarse presentando a los músicos del mañana en diferentes y novedosos
espacios. El Festival de Fado o el de la Guitarra vienen además a sumarse a la oferta musical de la ciudad en los últimos meses del año, junto a los ciclos de Nocturama en otoño y primavera y las propuestas
del Mes de Danza y el feSt, toda vez que en
materia musical, Sevilla ha sufrido en los
últimos tiempos, de otro lado, la desaparición del festival Territorios o la cancelación de la última edición del Festival de
Blues, por ejemplo.

Sevilla Meetings Experience es la nueva
promoción de la provincia como destino
de congresos, reuniones e incentivos y
fue presentada en Madrid, coindiendo
con la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), en un acto presidido por el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández; el presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la CES, Miguel Rus.
Villalobos destacó que Sevilla está en
el top ten de ciudades destino de turismo
congresual, según el Barómetro Europeo
del Turismo de Eventos, mientras que el
pasado año 2016 la Oficina de Congresos
de Sevilla gestionó en la provincia un total de 250 eventos en los que participaron unas 84.000 personas; congresos,
reuniones y eventos de incentivos que
han generado un impacto económico en
el territorio de 112 millones. En su intervención, Rodríguez Villalobos desgranó
la oferta de la provincia en materia de turismo de congresos, eventos y reuniones,
con el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), ubicado en la capital, como gran referente.
En ese sentido, el alcalde, Juan Espadas, ha indicado que el año pasado Fibes
acogió 134 eventos, con 860.000 personas y un impacto de 100 millones de euros. El regidor también ha anunciado
que en 2017 tendrá lugar la celebración
el Congreso Internacional de Educación
Superior, el mayor de su historia, con
más de 6.000 participantes. El regidor
ha confiado en poder aumentar los ingresos anuales en un 41 por ciento.
Por otra parte, el presidente de la Diputación Provincial presentó en Fitur o
la Guía de Turismo Monumental y Cultural, una publicación que recoge toda
la información, oferta y recursos culturales de Sevilla y que ha de contribuir a
paliar la debilidad del turismo en la provincia, el bajo nivel de fidelidad con el
destino. Ese valor –el 43,7 por ciento de
los turistas no repite– es de los pocos que
no son “exitosos” y se corrige, ha explicado Rodríguez Villalobos, estableciendo complementos para que “el turista
vuelva de nuevo”, ofreciéndole otras posibilidades como el turismo relacionado
con el mundo del toro o el ornitológico.
“Estamos empeñados en atraer a este tipo de turista y, además, en ofrecerle opciones para fidelizarlo y que repita visita a nuestro territorio”, incidió.
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